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Enmienda 7
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 13, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, 
dispone que la Comisión, sin perjuicio de 
la confirmación de su viabilidad, revise las 
normas para alcanzar el objetivo 147g/km 
para 2020, incluidas las fórmulas del anexo 
I y las excepciones contempladas en el 
artículo 11. La propuesta de modificación 
del Reglamento debe ser tan neutra como 
sea posible desde el punto de vista de la 
competencia, además de ser sostenible y 
equitativa desde el punto de vista social.

(1) El artículo 13, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, 
dispone que la Comisión, sin perjuicio de 
la confirmación de su viabilidad, revise las 
normas para alcanzar el objetivo 147g/km 
para 2020, incluidas las fórmulas del anexo 
I y las excepciones contempladas en el 
artículo 11. Esto va acompañado de un 
cambio del parámetro de utilidad y de una 
significativa disminución de la masa total 
del vehículo comercial. La propuesta de 
modificación del Reglamento debe ser tan 
neutra como sea posible desde el punto de 
vista de la competencia, además de ser 
sostenible y equitativa desde el punto de 
vista social.

Or. pl

Justificación

El parámetro de utilidad, como la masa, es uno de los que pueden afectar en mayor medida al 
funcionamiento del objetivo, es decir, el objetivo de emisiones y su volumen podrán 
calcularse según el anexo I del Reglamento de 11 de mayo de 2011, tras la aplicación del 
objetivo de emisiones de CO2.  

Enmienda 8
Yannick Jadot
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los vehículos comerciales ligeros 
constituyen una de las fuentes de más 
rápido crecimiento de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), con un 
aumento del 26 % entre 1995 y 2010 y 
una cifra actual del 8 % de emisiones en 
el transporte por carretera. Se prevé que 
esta cifra siga aumentando debido, en 
parte, a una normativa más estricta sobre 
la conducción de vehículos comerciales 
ligeros en comparación con los camiones. 
Es necesario fijar un objetivo más 
ambicioso para 2025 a fin de 
contrarrestar el aumento de las emisiones 
de los vehículos comerciales ligeros y 
garantizar el progreso después de 2020. 
Un objetivo de 85 g de CO2/km 
garantizaría que se realizaran más 
inversiones para fabricar vehículos 
comerciales ligeros con bajo nivel de 
emisiones de carbono y bajo consumo de 
combustible. En particular, esto reviste 
importancia para las ciudades europeas 
donde la fabricación de vehículos 
comerciales ligeros más limpios, 
posiblemente con sistemas de propulsión 
alternativos, mejorará la calidad de vida.

Or. en

Justificación

Un estudio publicado recientemente por AEA-Ricardo demuestra que un objetivo de 60 g de 
CO2/km para los turismos en 2025 resultaría tecnológicamente factible y rentable. Un 
objetivo de rigor equivalente para los vehículos comerciales ligeros sería de 85 g de CO2/km. 
Esto estimularía las inversiones en vehículos comerciales ligeros con bajo nivel de emisiones 
de carbono (híbridos o eléctricos), ofreciendo protección a las empresas de Europa frente a 
unos precios del combustible cada vez más altos, y también contribuiría a reducir la 
contaminación atmosférica y acústica en zonas urbanas, donde estos vehículos se usan con 
frecuencia.
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Enmienda 9
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El hecho de que los objetivos se 
alteren con demasiada frecuencia crea 
incertidumbre en la industria del 
automóvil y, además, afecta a la 
competitividad mundial.

Or. lv

Enmienda 10
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 147 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 147 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras. No obstante, los 
estudios realizados por la Comisión han 
demostrado que los procedimientos de 
ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 en el marco de dicho 
Reglamento no han impedido que los 
fabricantes hagan un mayor uso de 
flexibilidades, lo que ha dado lugar a 
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supuestas reducciones de las emisiones de 
CO2 que no se atribuyen a mejoras 
tecnológicas ni se pueden conseguir en 
condiciones de circulación reales por 
carretera. Por tanto, es necesario revisar 
con urgencia el Reglamento (CE) nº 
715/2007 para garantizar que los 
procedimientos de ensayo reflejen 
debidamente el comportamiento real de 
los vehículos en materia de emisiones de 
CO2.

Or. en

Enmienda 11
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Reviste particular importancia que 
los ensayos en circulación reproduzcan el 
consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 en condiciones de uso normales. 
Para ello es necesario, por ejemplo, que, 
durante los ensayos en circulación, el 
montaje de los componentes en los 
vehículos no se realice con la intención de 
reducir la resistencia o que los patrones 
de uso no sean poco representativos del 
uso real. De esta forma, los consumidores 
pueden confiar en que, cuando los 
vehículos adquiridos se ponen en 
circulación, su rendimiento típico logre 
ofrecer el consumo de combustible y los 
niveles de emisiones de CO2 anunciados. 
Por estas razones, y sin perjuicio de la 
obligación de garantizar la conformidad 
en circulación sin demora, la Comisión 
debe adoptar normas precisas para 
prevenir que durante los ensayos en 
circulación se utilicen flexibilidades con 
el fin de reducir el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 más 
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allá de los niveles que se obtendrían en 
condiciones de uso normales.

Or. en

Justificación

A fin de promover la aplicación uniforme de la conformidad en circulación y garantizar que 
las modificaciones necesarias estén en consonancia con las condiciones de uso normales, la 
Comisión debe adoptar normas precisas. Dichas normas deben aplicarse sin perjuicio de la 
obligación de garantizar la conformidad en circulación, a fin de evitar retrasos innecesarios 
a la hora de garantizar tal conformidad.

Enmienda 12
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de 
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. El análisis técnico revela que 
resultaría tecnológicamente factible y 
rentable fijar un objetivo más estricto. Por 
lo tanto, el objetivo debe fijarse en 110 g
de CO2/km para 2020.

Or. en

Justificación

En el momento en que se adoptó este Reglamento, el coste estimado para cumplir el objetivo 
de 147 g de CO2/km se situaba entre 2 000 EUR y 8 800 EUR. No obstante, en el estudio de 
2012 en que se basa la evaluación de impacto de la Comisión para la propuesta de revisión 
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se estima que el coste adicional para conseguir el objetivo de 147 g de CO2/km asciende tan 
solo a unos 450 EUR aproximadamente. Un estudio de 2012 realizado por el instituto TNO 
demuestra que un nivel objetivo de 110 g de CO2/km para los vehículos comerciales ligeros 
(equivalente al objetivo de 80 g de CO2/km para los turismos) es tecnológicamente factible y
que el coste adicional se recuperaría en menos de 4 años.

Enmienda 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La economía europea depende en 
gran medida del suministro energético 
exterior y, por tanto, está expuesta 
constantemente a precios inestables y 
altos de la energía, incluidas las 
potenciales crisis del petróleo. Los 
considerables aumentos de los recursos y, 
en particular, de la eficiencia energética 
pueden ayudar a minimizar estos efectos 
negativos. Como reconocimiento de los 
largos períodos de tiempo que necesitan 
dedicar los fabricantes a la investigación 
y el desarrollo para innovar y adaptar sus 
ciclos de producción y a fin de ofrecer a 
los inversores la seguridad que necesitan, 
es importante establecer un objetivo para 
2025. Fijar este objetivo actualmente 
supondría continuar en la misma ruta 
temporal de 2009 cuando se fijaron los 
objetivos para 2020. Introducir un 
objetivo de 100 g/km en 2025 es una 
forma de garantizar que la eficiencia en el 
consumo de combustible de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos continúe 
mejorando después de 2020, que se 
fabriquen vehículos con emisiones muy 
bajas de carbono, que la economía sea 
menos vulnerable a las crisis del precio 
del petróleo y que se mantenga la posición 
de vanguardia de la UE.
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Or. en

Enmienda 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen y que 
la Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 
2020.

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene proporcionar 
indicaciones de cara al período posterior a 
2020. Esto debe realizarse mediante el 
establecimiento de un objetivo para 2025, 
que ha de basarse en que el porcentaje de 
reducción necesario esté en consonancia 
con los objetivos climáticos a largo plazo 
de la Unión y refuerce la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2.

Or. en

Enmienda 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
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se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, y habida cuenta 
de que el ciclo de ensayos existente no 
refleja de manera suficiente las emisiones 
reales de los turismos y los vehículos 
comerciales ligeros en circulación, es de 
vital importancia desarrollar rápidamente 
un ciclo de ensayos mejorado. Cuando se 
modifiquen los procedimientos de ensayo 
actuales, establecidos en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009, por el que 
se establecen límites de emisión para 2020 
medidos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y al anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 692/2008, los límites establecidos 
en el anexo I deben adaptarse para 
garantizar una exigencia comparable para 
todos los fabricantes y clases de vehículos.

Or. en

Enmienda 16
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con el 
suministro de energía y la fabricación y el 
desguace de vehículos constituyen 
componentes importantes de la actual 
huella de carbono general del transporte 
por carretera y su importancia 
probablemente aumentará en el futuro. 
Por tanto, deben adoptarse medidas 
políticas para orientar a los fabricantes 
hacia la adopción de soluciones óptimas 
que contemplen, en particular, las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
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asociadas con la generación de la energía 
suministrada a los vehículos y que 
garanticen que estas emisiones no 
erosionen los beneficios relacionados con 
un consumo mejorado de la energía en 
funcionamiento en los vehículos objeto 
del presente Reglamento. A tal efecto, es 
conveniente que la Comisión considere, 
en la futura revisión del presente 
Reglamento para el período posterior a 
2020, un enfoque reglamentario que 
tenga en cuenta las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas con el 
suministro de energía y el ciclo de vida del 
vehículo.

Or. en

Enmienda 17
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, 
con las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas. 
Resulta, pues, conveniente ampliar la 
Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de 
febrero de 1992, relativa a la instalación y 
a la utilización de dispositivos de 
limitación de velocidad en determinadas 
categorías de vehículos de motor en la 
Comunidad, a los vehículos comerciales 
ligeros regulados por el presente 
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Reglamento.

Or. en

Justificación

Los vehículos comerciales ligeros son los únicos vehículos comerciales que no tienen 
limitaciones de velocidad. Los limitadores de velocidad reducirían las emisiones, mejorarían 
la seguridad vial y eliminarían un elemento de competencia desleal entre los vehículos 
comerciales ligeros grandes y los camiones pequeños.

Enmienda 18
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Conviene evaluar la necesidad de 
alejarse de los objetivos en cuanto a 
emisiones de CO2 y reemplazarlos por 
objetivos relacionados con la eficiencia 
energética, ya que los objetivos relativos a 
las emisiones de CO2 no tienen en cuenta 
en ningún momento las emisiones 
perjudiciales que generan los actuales 
motores de combustión interna. Por tanto, 
se insta a la Comisión a que presente un 
informe a este respecto.

Or. lv

Enmienda 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Considerando 13
la siguiente oración debe añadirse justo al 
final, después de «comercialización»:
«ofreciendo incentivos equilibrados para 
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los vehículos comerciales ligeros con bajo 
nivel de emisiones».

Or. en

Enmienda 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Considerando 31
En el Considerando 31 de la propuesta de 
Reglamento (UE) nº 510/2011 original de 
la Comisión, las siguientes líneas hasta el 
final:
«Resulta, pues, conveniente, estudiar... 
regulados por el presente Reglamento.»
deben sustituirse por el siguiente texto:
«El aumento del tráfico por carretera y, 
en particular, del tráfico de vehículos 
comerciales ligeros, y el consiguiente 
incremento de los riesgos y las 
perturbaciones plantean serios problemas 
ambientales, de seguridad vial y de 
cambio climático a todos los Estados 
miembros. Por consiguiente, el presente 
Reglamento exige la instalación de 
dispositivos limitadores de velocidad en 
todos los vehículos N1 de fabricación 
reciente antes del 1 de enero de 2015.».

Or. en

Enmienda 21
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
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Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 128 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

El objetivo debe ser de 128 g de CO2/km, en lugar del que ha propuesto la Comisión de 147 g 
de CO2/km, para conseguir el mismo nivel de rigurosidad, con independencia del tipo de 
vehículo de que se trate. El objetivo propuesto por la Comisión para 2020 se corresponde con 
un ajuste del objetivo de 2015 del 27 % para los turismos, pero solo del 16 % para los 
vehículos comerciales ligeros.

Enmienda 22
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 110 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en
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Justificación

Los vehículos comerciales ligeros constituyen una de las fuentes de más rápido crecimiento 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con un aumento del 26 % entre 1995 y 
2010. Es necesario fijar objetivos ambiciosos de emisiones de CO2 para contrarrestar el 
aumento de los niveles de emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros. El análisis 
presentado por la Comisión revela que el objetivo de 147 g de CO2 resultaría insuficiente. Un 
objetivo de 110 g de CO2/km sería equivalente al objetivo de 80 g de CO2/km establecido 
para los turismos. El análisis técnico revela además que dicho objetivo es tecnológicamente 
factible y rentable para los usuarios y la sociedad.

Enmienda 23
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 85 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. en

Justificación

Un estudio publicado recientemente por AEA-Ricardo demuestra que un objetivo de 60 g de 
CO2/km para los turismos en 2025 resultaría tecnológicamente factible y rentable. Un 
objetivo de rigor equivalente para los vehículos comerciales ligeros sería de 85 g de CO2/km. 
Esto estimularía las inversiones en vehículos comerciales ligeros con muy bajo nivel de 
emisiones de carbono (híbridos o eléctricos), ofreciendo protección a las empresas de Europa 
frente a unos precios del combustible cada vez más altos, y también contribuiría a reducir la 
contaminación atmosférica y acústica en zonas urbanas, donde estos vehículos se usan con 
frecuencia.
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Enmienda 24
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 100 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. en

Justificación

En noviembre de 2010, la Comisión comunicó su plan para analizar la viabilidad de alcanzar 
a más tardar en 2025 un objetivo de 70 g de CO2/km para los turismos, como había solicitado 
el Parlamento Europeo antes de esa fecha. Un objetivo de rigor equivalente para los 
vehículos comerciales ligeros sería de 100 g de CO2/km. Retrasar la adopción de un objetivo 
para 2025 conllevaría asumir el riesgo de que los plazos resulten insuficientes para los 
fabricantes de vehículos comerciales ligeros y de que las mejoras necesarias sufran retrasos, 
resulten más caras a largo plazo o lleguen a diluirse.

Enmienda 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
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«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 100 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. en

Enmienda 26
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo comprendido 
entre 100 g de CO2/km y 115 g de CO2/km 
como promedio de emisiones para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos, tal 
como se especifica en el artículo 13, 
apartado 1.».

Or. en

Enmienda 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 ter. A efectos de medir las emisiones de 
CO2, el procedimiento mundial de ensayo 
de vehículos ligeros sustituye los 
procedimientos de ensayo contemplados 
en el Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución a partir de 2016.».

Or. en

Enmienda 28
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 500 vehículos comerciales ligeros 
nuevos matriculados en la UE en el año 
civil anterior.

(4) El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 10 000 vehículos comerciales ligeros 
nuevos matriculados en la UE en el año 
civil anterior.

Or. ro

Enmienda 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 3 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, apartado 1, letra 
h), se añade el siguiente texto: 
«a efectos de la aplicación de este 
concepto, se seguirá el nuevo 
procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros a partir del 1 de enero de 
2016.».

Or. en

Enmienda 30
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se suprime el artículo 5.

Or. en

Justificación

Los supercréditos debilitan el objetivo de emisiones específicas de los fabricantes, ya que 
ofrecen derechos de emisión para la venta de vehículos con niveles de emisiones inferiores a 
50 g/km de CO2. El hecho de que los vehículos eléctricos estén considerados actualmente 
como vehículos de emisión cero en el marco del presente Reglamento ya constituye un 
incentivo importante, dado que las emisiones «de la fuente a la rueda» generadas por los 
vehículos eléctricos son considerablemente superiores a 0 g de CO2/km. Los supercréditos 
exacerban la distorsión del promedio de emisiones específicas de CO2, socavando la 
integridad medioambiental.

Enmienda 31
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se sustituye el artículo 5 por el texto 
siguiente:
En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g 
de CO2/km equivaldrá a:
- 3,5 vehículos industriales ligeros 
en 2014,
- 3,5 vehículos industriales ligeros 
en 2015,
- 2,5 vehículos industriales ligeros 
en 2016,
- 1,5 vehículos industriales ligeros 
en 2017,
- 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2018.
Durante el régimen de los supercréditos, 
el porcentaje máximo de vehículos 
industriales ligeros nuevos cuyas 
emisiones específicas sean inferiores a 1 g 
de CO2/km que se tendrá en cuenta para 
la aplicación de los multiplicadores 
indicados en el párrafo primero no 
excederá el 1 % de los vehículos 
industriales ligeros por fabricante.

Or. de

Enmienda 32
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El artículo 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Incentivos para vehículos comerciales 
ligeros con bajo nivel de emisiones
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante:
el objetivo de emisiones específicas de un 
fabricante que venda menos de un 4 % de 
vehículos comerciales ligeros nuevos con 
bajo nivel de emisiones, esto es, por 
debajo de 50 g de CO2/km, se reducirá 
como sigue:
– 4 g para los fabricantes que vendan 
menos de un 1 % de vehículos 
comerciales ligeros con bajo nivel de 
emisiones;
– 3 g para los fabricantes que vendan 
menos de un 2 % de vehículos 
comerciales ligeros con bajo nivel de 
emisiones;
– 2 g para los fabricantes que vendan 
menos de un 3 % de vehículos 
comerciales ligeros con bajo nivel de 
emisiones;
– 1 g para los fabricantes que vendan 
menos de un 4 % de vehículos 
comerciales ligeros con bajo nivel de 
emisiones;
el objetivo de emisiones específicas de un 
fabricante que venda más de un 4 % de 
vehículos comerciales ligeros nuevos con 
bajo nivel de emisiones, esto es, por 
debajo de 50 g de CO2/km, se 
incrementará como sigue:
– 2 g para los fabricantes que vendan más 
de un 4 % de vehículos comerciales 
ligeros con bajo nivel de emisiones;
– 3 g para los fabricantes que vendan más 
de un 5 % de vehículos comerciales 
ligeros con bajo nivel de emisiones.
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2. Los Estados miembros deben hacer 
público el número total de vehículos por 
fabricante con emisiones específicas de 50 
g de CO2/km antes del 28 de febrero de 
cada año en relación con el año natural 
anterior, a partir del año en que entre en 
vigor el presente Reglamento.
3. Antes del 28 de febrero de cada año en 
relación con el año natural anterior, a 
partir del año de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
publicará un informe sobre la forma en 
que los incentivos para los vehículos 
comerciales ligeros con bajo nivel de 
emisiones han repercutido en los objetivos 
de emisiones específicas de los 
fabricantes.».

Or. en

Enmienda 33
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se introduce el siguiente artículo:
«Artículo 5 bis
En 2015 se introducirá un limitador de 
velocidad para limitar la velocidad 
máxima de los vehículos de la categoría 
N1 a 120 km/h.».

Or. de

Enmienda 34
Yannick Jadot
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad
A partir de 2015, todos los vehículos 
comerciales ligeros nuevos deberán estar 
equipados con limitadores de velocidad 
que limiten la velocidad máxima a 110 
km/hora.».

Or. en

Justificación

Los vehículos comerciales ligeros son los únicos vehículos comerciales que no tienen 
limitaciones de velocidad. Los limitadores de velocidad reducirían las emisiones, mejorarían 
la seguridad vial y eliminarían un elemento de competencia desleal entre los vehículos 
comerciales ligeros grandes y los camiones pequeños.

Enmienda 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad
Para 2015 deberán haberse incorporado 
limitadores de velocidad en los vehículos 
comerciales ligeros N1 de fabricación 
reciente para limitar la velocidad máxima 
a 100 km/hora.».
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Or. en

Enmienda 36
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Regulation (EU) No 510/2011
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 6 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Para determinar de qué modo el 
productor cumple sus objetivos 
individuales de emisiones de CO2
mencionados en el artículo 4, los objetivos 
individuales de CO2 para cada vehículo 
comercial ligero que pueda utilizar 
combustibles alternativos según las 
normas europeas se reducirán un 5 % 
hasta el 31 de diciembre de 2015, habida 
cuenta del mayor potencial en materia de 
tecnologías innovadoras de combustibles, 
y con ello la reducción de emisiones en el 
caso de utilización de biocombustibles. 
Esta reducción sólo se aplicará cuando al 
menos un 30 % de las estaciones de 
servicio del Estado miembro en el que esté 
matriculado el vehículo comercial ligero 
suministre este tipo de combustible 
alternativo que reúna los requisitos de 
sostenibilidad para los biocombustibles 
establecidos en la legislación 
correspondiente de la Unión.»

Or. pl

Justificación

La prima en forma de reducción del 5 % de las emisiones de CO2 debe incluir no sólo la 
utilización de bioetanol, sino de todos los combustibles alternativos, incluyendo bioesteres.
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Enmienda 37
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 7 bis
Conformidad en circulación
1. Las medidas de conformidad en 
circulación serán apropiadas para 
garantizar un bajo consumo de 
combustible, y las emisiones de CO2 de los 
turismos durante las pruebas de 
homologación serán equivalentes a las 
que alcance el mismo vehículo durante 
condiciones de uso normales.
2. Para 2014, la conformidad en 
circulación para los niveles de CO2 se 
establecerá mediante ensayos de terceros 
realizados por un organismo 
independiente y certificado durante el 
ciclo de ensayos. 
3. Si el valor medido de CO2 supera el 
valor de CO2 declarado por el fabricante 
en más del 4 %, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 10, apartado 5, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.».

Or. en

Enmienda 38
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se añade el apartado siguiente al 
artículo 12:
«4 bis. La Comisión presentará, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013, unas 
disposiciones de ejecución revisadas para 
el procedimiento de autorización de las 
ecoinnovaciones con vistas a facilitar la 
presentación de solicitudes para el uso de 
tecnologías innovadoras y publicará a 
continuación un manual sobre la forma 
de presentar dichas solicitudes.».

Or. de

Justificación

La legislación vigente del Reglamento (UE) nº 510/2011 establece que, para alcanzar el 
objetivo de la UE, deben tenerse en cuenta las reducciones de emisiones de CO2 obtenidas 
mediante el uso de tecnologías innovadoras. No obstante, en el pasado solo se ha presentado 
una solicitud de este tipo. Esta situación puede mejorar mediante una revisión del 
procedimiento de autorización para facilitar la presentación de solicitudes y la publicación 
de un manual.

Enmienda 39
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 12, apartado 1, se 
suprime la última frase.

Or. pl

Justificación

No pueden limitarse las tecnologías innovadoras.
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Enmienda 40
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 12, apartado 2, se 
suprime la letra c);

Or. pl

Justificación

Esta exclusión no conduce a la toma de decisiones lógicas y no está fundamentada.

Enmienda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El artículo 13 se modifica como sigue: suprimido
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el 
período posterior a 2020.».
(b) El apartado 6 se modifica como sigue:
- se suprime el párrafo segundo;
- el párrafo tercero se sustituye por el 
texto siguiente:
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«A efectos de reflejar cualquier cambio en 
el procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2, 
la Comisión adaptará las fórmulas del 
anexo I mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 15 y cuando 
se cumplan las condiciones establecidas 
en los artículos 16 y 17, velando al mismo 
tiempo por que se establezcan unos 
requisitos de reducción de rigor 
comparable en los antiguos y los nuevos 
procedimientos de ensayo para los 
fabricantes y vehículos de diferente 
utilidad.».

Or. ro

Enmienda 42
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión presentará una propuesta 
relativa a los objetivos para las emisiones 
de CO2 de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos para el período posterior a 
2020. El nuevo objetivo se fijará de tal 
manera que se puedan alcanzar los 
objetivos mencionados en la «Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible», en particular 
una reducción del 60 % de las emisiones 
de GEI del transporte hasta 2050. Esta
propuesta se basará en el nuevo ciclo de 
ensayos a nivel mundial (WLTP). En caso 
de no alcanzarse un acuerdo sobre esta 
norma antes del 1 de abril de 2014, la 
propuesta se basará en el ciclo de ensayos 
conocido (NEFZ).
La propuesta de un límite máximo de 
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emisiones de CO2 contemplará 
igualmente:
- una evaluación del ciclo de vida de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos, como la 
prevista en la Comunicación de la 
Comisión de 20 de septiembre de 2011 
intitulada «Hoja de ruta hacia una 
Europa eficiente en el uso de los 
recursos». Sus resultados se tendrán en 
cuenta al considerar los valores límite.

- la inclusión de las emisiones reales en 
condiciones normales de conducción 
(Real World Driving Emissions, RDE).

Or. de

Justificación

Sería deseable un ciclo de ensayo a nivel mundial lo más cercano a la realidad. Sin embargo, 
la decisión a este respecto no debe hacer que se pierdan de vista los objetivos en materia de 
emisiones de CO2. Con los nuevos motores y un consumo cada vez más reducido, más del 
50 % de las emisiones de CO2 de un vehículo comercial ligero se producen, no ya durante la 
circulación, sino en su fabricación y reciclaje. Varios estudios muestran que las emisiones 
reales se sitúan muy por encima del ciclo de ensayo.

Enmienda 43
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020, con la intención de 
alcanzar, para el año 2025, un objetivo 
comprendido entre 100 g de CO2/km y 115 
g de CO2/km, a menos que se justifique 
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debidamente un objetivo inferior teniendo 
en cuenta el uso de tecnologías con bajo 
nivel de emisiones y su penetración en el 
mercado.
Conforme a esta revisión, que incluirá 
una evaluación general de la repercusión
en la industria del automóvil y las 
industrias que dependen de ella, la 
Comisión, si procede, elaborará una 
propuesta para modificar el presente 
Reglamento de manera que resulte lo más 
rentable y neutral posible desde el punto 
de vista de la competencia y que garantice 
la consecución de los objetivos a largo 
plazo de la Unión para combatir el 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 44
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020. Tales objetivos deberán 
ser coherentes con la trayectoria rentable 
por la que se pretende alcanzar para 2050 
los objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión.

Or. en
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Justificación

Los objetivos a largo plazo con un aumento gradual del nivel de ambición son importantes 
para un marco climático y energético que abarque el período hasta 2030, así como para 
alcanzar los objetos de la UE para 2050 en materia de emisiones. Tales objetivos también 
revisten importancia para la seguridad de las inversiones. Por tanto, es necesario hacer una 
mención más explícita de este aspecto.

Enmienda 45
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar en 2017, la Comisión 
examinará los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del 
presente Reglamento con el fin de fijar los 
objetivos en materia de emisiones de CO2
de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos para el período posterior a 2020, 
para lo que se basará en un nuevo 
procedimiento de ensayo y un nuevo ciclo 
de ensayos que tengan en cuenta el 
procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros.

Or. en

Enmienda 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
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la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, pero no antes de 
que se hayan definido por completo el 
nuevo ciclo de ensayos y los nuevos 
procedimientos de ensayo, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

Or. en

Enmienda 47
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. La Comisión evaluará la 
posibilidad de sustituir el enfoque de las 
emisiones de escape, en el que solo se 
tienen en cuenta las emisiones asociadas 
con la producción y el consumo de 
combustible, por un enfoque basado en la 
vida útil, que incorpore las emisiones en 
todas las fases de la vida útil de un 
vehículo, desde la producción del material 
hasta el desguace o el reciclaje de dicho 
vehículo.».

Or. en

Enmienda 48
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b – guión -1 (nuevo)
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Reglamento (CE) nº 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– se inserta el párrafo siguiente:
«Para garantizar que las emisiones del 
mundo real se reflejen correctamente y 
que los valores de CO2 medidos sean 
estrictamente comparables, la Comisión, 
de conformidad con el artículo 14, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
715/2007, velará por que se definan de 
manera estricta los elementos del 
procedimiento de ensayo que influyen 
significativamente en las emisiones 
medidas de CO2 y por que se eliminen las 
flexibilidades en los ensayos.».

Or. en

Enmienda 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b − guión 2
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de reflejar cualquier cambio en el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2, 
la Comisión adaptará las fórmulas del 
anexo I mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 15 y cuando se 
cumplan las condiciones establecidas en 
los artículos 16 y 17, velando al mismo 
tiempo por que se establezcan unos 
requisitos de reducción de rigor 
comparable en los antiguos y los nuevos 
procedimientos de ensayo para los 
fabricantes y vehículos de diferente 
utilidad.

A efectos de reflejar cualquier cambio en el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2, 
la Comisión adaptará las fórmulas del 
anexo I mediante actos ejecutados de 
conformidad con el artículo 15 y cuando se 
cumplan las condiciones establecidas en 
los artículos 16 y 17, velando al mismo 
tiempo por que se establezcan unos 
requisitos de reducción de rigor 
comparable en los antiguos y los nuevos 
procedimientos de ensayo para los 
fabricantes y vehículos de diferente 
utilidad.
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Or. en

Justificación

La propuesta actual solo ofrece la posibilidad del control ex post al Parlamento Europeo y a 
los Estados miembros. Habida cuenta de que los Estados miembros son responsables de la 
ejecución del Derecho de la Unión y de que se encomienda a la Comisión esta función 
ejecutiva, es necesario establecer condiciones uniformes en materia de ejecución. Desde la 
perspectiva de la industria, los Estados miembros deben supervisar a la Comisión. Por tanto, 
debe aplicarse el procedimiento de comité correspondiente.

Enmienda 50
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b – guión 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– se inserta el párrafo siguiente:
«Con el fin de verificar que las emisiones 
de CO2 de los vehículos de producción se 
ajustan a los valores de la homologación, 
se garantizará que se obtengan los valores 
de aerodinámica y resistencia a la 
rodadura de los vehículos en los que se 
esté comprobando la conformidad de 
producción.».

Or. en

Enmienda 51
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«c) A partir de 2020: «c) A partir de 2020: 
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Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
147 + a × (M – M0)

Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
110 + a × (M – M0)

donde: donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)

M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

a = 0,096.». a = 0,096.».

Or. en

Justificación

Los vehículos comerciales ligeros constituyen una de las fuentes de más rápido crecimiento 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con un aumento del 26 % entre 1995 y 
2010. Es necesario fijar objetivos ambiciosos de emisiones de CO2 para contrarrestar el 
aumento de los niveles de emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros. El análisis 
presentado por la Comisión revela que el objetivo de 147 g de CO2 resultaría insuficiente. Un 
objetivo de 110 g de CO2/km sería equivalente al objetivo de 80 g de CO2/km establecido 
para los turismos. El análisis técnico revela además que dicho objetivo es tecnológicamente 
factible y rentable para la sociedad y los usuarios.

Enmienda 52
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) nº 510/2011
Anexo 1 – punto 1 – letra (c) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

„c) A partir de 2020: „c) A partir de 2020: 

Emisiones específicas indicativas de CO2 
= 147 + a × (M – M0)

Emisiones específicas indicativas de CO2 
= 147 + a × (M – M0)

donde: donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)

M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2

M0 = valor reducido en 300 kg con arreglo 
al artículo 13, apartado 2 

a = 0,096.”. a = 0,096.”.

Or. pl
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Justificación

El artículo 13, apartado 1, no indica los mecanismos de formación del parámetro Mo como 
masa media de la población desconocida. La reducción de este valor en 300 kg surge del 
siguiente cálculo: CO2 = 175 + a x (M - Mo) cuando el CO2 (lado izquierdo de la ecuación) 
sea igual a 147 g/1km. Entonces Mo = 2610 kg, a = 0,093, resultado tras el cálculo en un 
valor de M = 2310 kg. Para la nueva versión y el nuevo paradigma de búsqueda tras 2020 es 
necesario adoptar un valor de 2310 kg en los objetivos de Mo establecidos.

Enmienda 53
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = 0,093.».

Or. en

Justificación

Un estudio publicado recientemente por AEA-Ricardo demuestra que un objetivo de 60 g de 
CO2/km para los turismos en 2025 resultaría tecnológicamente factible y rentable. Un 
objetivo de rigor equivalente para los vehículos comerciales ligeros sería de 85 g de CO2/km. 
Esto estimularía las inversiones en vehículos comerciales ligeros con muy bajo nivel de 
emisiones de carbono (híbridos o eléctricos), ofreciendo protección a las empresas de Europa 
frente a unos precios del combustible cada vez más altos, y también contribuiría a reducir la 
contaminación atmosférica y acústica en zonas urbanas, donde estos vehículos se usan con 
frecuencia.
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Enmienda 54
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = *
(*equivalente a una inclinación del 
100 %).».

Or. en


